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IMPACTO DE LA COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE 

DERIVADOS DE CACAO DE LA PROVINCIA DE EL ORO HACIA EL 

MERCADO ALEMÁN 

  

AUTORA 

ANDREA FARIAS MENDIETA 

 

RESUMEN 

 

Actualmente las asociaciones cacaoteras de la provincia de El Oro buscan desarrollarse 

en la agroindustria, es decir, transformar su materia prima dándole un valor agregado en 

el que obtendrá productos como: pasta, manteca, torta, polvo y chocolate. Mediante el 

estudio de este caso se conocerá si es factible y viable la exportación de derivados de 

cacao al mercado de Alemania previo a la decisión de invertir en la compra de maquinaria 

para el procesamiento ya que la provincia cuenta con la suficiente producción en todos 

los cantones especialmente en la ciudad de Machala y Pasaje.  

 

Para dar solución a esta problemática se estudiará la balanza comercial la misma que 

refleja el registro total tanto de importaciones como de exportaciones del Ecuador y 

gracias a la misma el Gobierno puede tomar medidas sustitutivas a las importaciones 

impulsando el cambio de la matriz productiva. El presente trabajo de investigación tiene 

como resultado determinar el estado actual de la balanza comercial de acuerdo a las 

negociaciones entre Ecuador y Alemania, al conocer si en los últimos años se ha detectado 

una reducción o aumento de las importaciones del mercado alemán, y por consiguiente 

que ha traído consigo en la economía ecuatoriana. 

 

Palabras Claves: Asociación, Agroindustria, Maquinaria, Cacao, Alemania, 

Importación, Exportación, Balanza Comercial. 
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IMPACT OF THE COMMERCIALIZATION AND EXPORTATION OF 

COCOA DERIVATIVES OF THE PROVINCE EL ORO TO THE GERMAN 

MARKET 

 

AUTHOR 

ANDREA FARIAS MENDIETA 

 

ABSTRACT 

 

Currently the cocoa growing associations in the province of El Oro seek to develop in 

agribusiness, I mean to transform their raw material giving added value in which you get 

products such as pasta, butter, cake, powder and chocolate. Through the study of this case 

it will be known if the export of cocoa derivatives market of Germany It is feasible and 

viable, prior to the decision to invest in the purchase of machinery for processing because 

the province has sufficient production in all cantons especially in the city of Machala and 

Pasaje. 

 

To give solution to this problematic We’ll study the comercial balance, it reflects the total 

registration of both imports and exports of Ecuador and thanks to it the government can 

take substitutive measures to imports driving the change of the productive matrix. The 

present research has result determine the current status of the trade balance according to 

negotiations between Ecuador and Germany, to know whether in recent years has detected 

a reduction or increase in imports in the German market, and therefore and therefore it 

has brought in the Ecuadorian economy. 

 

Key words: Association, Agroindustry, Machinery, Cocoa, Germany, Import, Export, 

Trade Balance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un país agrícola que produce productos de exportación tales como Banano, Cacao, 

Café, Flores, Mango, Maracuyá, Palmito, Pimienta, Brócoli, Bambú, Camarón, Atún, 

Tilapia, Sombreros de Paja Toquilla. Tagua, Madera, Muebles, Plantas, entre otros.  

 

La producción de cacao o también llamado científicamente theobroma se realiza 

principalmente en la costa y amazonia del país por tener las condiciones climáticas para la 

cosecha del cultivo las cuales se conduce a través de varias asociaciones a nivel nacional, el 

objetivo principal es el análisis de la balanza comercial entre Ecuador y Alemania para 

exportar derivados de cacao en el presente año que permitirá que los productores orenses 

establezcan si es factible y viable el proceso de transformación de su materia prima para 

exportación previo a la decisión de invertir en la adquisición de maquinaria para procesar el 

grano. 

 

Según (Laborde & Veiga, 2011) La balanza comercial es un registro de las importaciones y 

exportaciones la cual nos aporta muchos elementos que nos permite entender la situación 

actual de un país, pero más importante aún, sus perspectivas es decir un punto de vista de que 

medidas correctivas tomar cuando exista un déficit en las exportaciones petroleras y no 

petroleras que mejore la situación actual de un país cuando el caso lo amerite. 

 

Las asociaciones de la provincia de El Oro a través de este análisis buscan desarrollarse en 

la agroindustria, es decir, transformar su materia prima dándole un valor agregado con lo que 

fomentara la creación de industrias y la oportunidad de ingresar a nuevos mercados 

internacionales en este caso Alemania. 
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DESARROLLO 

 

El cacao es considerado una fruta apetecida y representa más del 70% de la producción a 

nivel mundial convirtiéndose Ecuador en uno de los mayores productores de cacao fino o de 

aroma en el mundo.   

Uno de los principales cometidos actualmente en la provincia de El Oro es darle valor 

agregado al cacao y garantizar el incremento de ingresos a los pequeños productores 

cacaoteros para lo cual se hará un análisis de la Balanza Comercial entre Ecuador y Alemania 

ya que según (Bedregal Calvinisti, 2014) lo primordial es crear organizaciones que logren 

ingresar a mercados internacionales mediante la comercialización de un producto en este 

caso los semielaborados de cacao que represente beneficios económicos para su sector, es 

decir, que la asociatividad tenga fortalecimiento y sostenibilidad empresarial. 

 

Se puede mencionar que el desarrollo de la agroindustria en la provincia de El Oro se genera 

de dos formas según (Agroindustria et al., 2014)  de manera negativa como positivamente 

sobre los recursos financieros. Decimos negativa por los costos a través de la puesta en 

práctica de políticas internas, regulaciones, compras maquinaria, programas, creación de 

industrias y equipos tecnológicos; De manera positiva porque esto va a generar fuentes de 

empleo e ingreso de divisas al país ya que mejoraría la calidad de sus productos.  

 

Según (Requena, 2012) llamamos semielaborado al cacao en etapa de industrialización en el 

que obtenemos productos como: 

Pasta.- se obtiene de la moledura, limpiado, gratinado y descascarillado de los granos de 

cacao.  

Manteca.- también llamado aceite de cacao y es utilizada en la elaboración de cosméticos y 

medicina. 

Torta.- son residuos de la pasta de cacao y se usa en la elaboración de chocolates. 
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Polvo.- se pulveriza la torta y se adquiere el polvo que es utilizado en la elaboración de 

bebidas. 

Chocolate. - que puede ser barras, tabletas, bombones, y un sin fin de manufacturas. 

Todos los cantones de la provincia de El Oro producen cacao pero especialmente Machala y 

Pasaje. Hoy en día las asociaciones tienen probabilidades de generar desarrollos tecnológicos 

que permitan obtener nuevos productos con valor agregado ya que es una interesante 

alternativa que genera importantes ventajas competitivas empresariales buscando soluciones 

grupales y uniendo esfuerzos para el fortalecimiento de esta unidad (Estrat, 2015). 

 

Según el Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca las asociaciones 

acreditadas en El Oro son: la Asociación llamada “Frutas Tropicales”, la Asociación de 

Producción Mercadeo e Industrialización de cacao llamada “El Progreso”, la Asociación 

llamada “Caoro”, Asociación de Productores de con nombre “Cacao de Arenillas”, la 

Asociación de Trabajadores Autónomos con nombre “Cordillera de Jubones”, la Asociación 

de Productores de Cacao llamada “Unión de Casacay”, la Asociación de Productores con 

nombre “Nuevo Porvenir de El Oro”, la Asociación de Productores de llamada “Cacao 3 de 

Octubre”, la Asociación de Trabajadores Autónomos con nombre “Agrícola El Paraíso”, la 

Asociación de Productores llamada “Agropecuarios El Mirador”, la asociación con nombre 

“Agroartesanal Muyuyacu”; y, las cooperativas de Producción Agrícola llamada “Defensores 

Orenses”, y Agrícola Industrial Miguel Salazar. 

 

Actualmente hay 85 productores calificados en la provincia para la comercialización de 

derivados de cacao hay aproximadamente 18.620 hectáreas plantadas y 32.468 hectáreas 

cosechadas existentes en la provincia (Ver Anexo A)  (INEC, 2013). Para ello las 

asociaciones de El Oro deberán incorporar maquinaria que le permita realizar el respectivo 

procesamiento del producto. A continuación según (Cooperación Alemana al Desarrollo, 

2013) detallaremos la maquinaria utilizada: 
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Despedregadoras. - su función es de separar piedras y otros objetos ajenos, de fácil manejo, 

no consume mucha energía, controla la distribución de fluido de aire y mínimo ruido. 

 

Seleccionadoras Gravimétricas. - son usada para clasificar los granos de cacao de acuerdo 

a su peso, así como también retira los defectos de forma rápida y de igual mejora la calidad 

del producto. 

 

Oreadoras Secadoras Automáticas. - este equipo tiene incorporado un sistema de 

distribución de calor entre las semillas de cacao, intercambiando de forma vertical hacia la 

parte superior y posteriormente hacia la parte inferior. 

 

Peladoras de cacao. - tiene como función separar la cascarilla del cacao ya tostado. Pela los 

granos de cacao de cierta manera que no provoca daños en ellos, fácil operación y 

mantenimiento, tiene un mecanismo con rodillo forrado de jebe corrugado para no maltratar 

al cacao. 

 

Seleccionadoras por tamaño. - es ideal para la selección de granos por tamaño para el 

tostado apropiado y es usada también en Arroz, Café, Frijoles, Maíz, Trigo, y de igual modo 

para el cacao. 

 

Molinos. - sirve para moler los granos secos de cacao. Uno de sus beneficios es que no 

permite que el grano de cacao se pegue en el interior de la máquina, tanto como su operación 

y mantenimiento son fáciles.  

 

Tostadoras de cacao. - es utilizado para diversos productos tales como: el grano de cacao, 

el café, la maca, el maní y cereales, su nivel de calentamiento es de 05 puntos de un gas 
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llamado GLP, así como su tiene un control que permite conocer su temperatura y además 

cuenta con una ventana para extraer muestras del producto y posee un sistema de enfriador. 

 

Molino para refinado de cacao. - este aparato a través de cinco rodillos lleva acabo la 

refinación de la pasta de cacao, como un control de temperatura y una tolva para carga del 

producto “cacao”. 

 

Fuente: Tuesta, Enrique Castañeda (Información máquinas de cacao) 

 

Para comercializar el producto en el mercado alemán tomaremos como base la incidencia de 

la balanza comercial no petrolera en los últimos años.  

Según (King & Exterior, 2016) la Balanza de Pagos es una cuenta que registra las 

transacciones económicas de un país con el resto del mundo, dentro de esta encontramos la 

cuenta corriente, de capital y financiera. 

Dentro de la cuenta corriente se desglosa la Balanza Comercial que es el registro de las 

importaciones (entrada) y exportaciones (salida) de un país durante un año o periodo 

determinado. El saldo de la balanza total es la diferencia entre el valor importado con el valor 

exportado. La balanza es superávit (positiva) cuando las exportaciones son mayores que las 

importaciones y es deficitaria (negativa) cuando las importaciones son mayores a las 

exportaciones.  
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El Banco Central del Ecuador define como productos no petroleros tradicionales a los 

productos como: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún 

y pescado incluidos atún entero, filetes de atún y demás filetes (Gomez, Leon, Rojas, 

Contreras, & Andrade, 2014). 

Según datos estadísticos encontrados el principal destino de los productos no petroleros del 

Ecuador en enero-abril de 2015 fue Estados Unidos con una participación del 28.20% del 

total exportado, seguido de Vietnam con un 7.40%, Colombia con un 7.05% y Rusia con 

6.36%. Revisados los datos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a 

países de América (Ver Anexo B). 

 

Balanza Comercial 

 

Analizando las estadísticas tanto de exportaciones petroleras como no petroleras según 

(Banco Central del Ecuador, 2016) podemos observar que la primera es superavitaria en USD 

2,665 millones de enero a noviembre de 2015, mientras que la no petrolera es deficitaria en 

USD 4,571 millones. (Ver Anexo C)  

La balanza comercial total en exportaciones no petroleras ha sido deficitaria debido a las 

importaciones, el Gobierno ecuatoriano pensando en dar solución a este problema adoptó 

medidas de sustitución selectiva de importaciones. En el Plan Nacional para el Buen Vivir, 

se establece como uno de los objetivos principales para el desarrollo del Ecuador, el impulsar 

la creación industrias que transformen la matriz productiva (ALVARDO VELEZ, 2014). 

 

Balanza comercial entre Ecuador y Alemania. 

 

Un saldo positivo para el Ecuador fue el resultado de la Balanza Comercial con Alemania en 

el periodo de enero a septiembre 2015 según las estadísticas del Banco Central del Ecuador 

(Observatorio Económico, 2016) el valor favorable en millones de dólares FOB en primer 

lugar se encuentra Rusia (433.5), seguido de Venezuela (211.1), Holanda (187.4), Francia 
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(115.1), Reino Unido (86.1), España (69.7), Alemania con (50.8), Italia (33.7), Nicaragua 

(10.5), Guatemala (9.9), Cuba (9.4), Honduras (6.0), Angola (0.3) y Costa de Marfil (0.24) . 

Y deficitaria o negativa con: China, Colombia, Corea del Sur, Brasil, México, Perú, Panamá, 

Japón, Chile, Tailandia, Hong Kong, Taiwán, Estados Unidos, Bolivia, Bélgica, India, 

Canadá, Uruguay y Paraguay (Ver Anexo D). 

En el presente año 2016 desde el mes de enero hasta mayo la balanza fue favorable para 

Alemania ocupando el cuarto lugar después de Rusia, Estados Unidos y Holanda. (Ver Anexo 

E) 

 

Producción y Exportación de semielaborados de cacao 

 

Según (ANECACAO, 2016) el año 2015 las exportaciones fueron de 236 mil toneladas 

métricas de cacao en grano, es decir, el 87% de la participación de los volúmenes exportados, 

mientras 12% equivale 23 mil toneladas métricas corresponde a los semielaborados de cacao 

y tan solo un 0.8% para productos finales con 1.1 mil toneladas exportadas. 

En el caso de los semielaborados de cacao el licor lidero las exportaciones en el año 2015 

con un 47% de participación seguido de Polvo de Cacao que representó un 26% luego 

tenemos a la Manteca de cacao con un 22% y en el último lugar encontramos la torta de cacao 

que representó el 4% anual (Ver Anexo F y Anexo G). 

El primer socio comercial de las exportaciones ecuatorianas de semielaborados según 

(ANECACAO, 2016) es chile con 2.2 mil toneladas métricas que representa un 12% luego 

se muestra en la presente grafica a Holanda con un 2.1 mil toneladas que equivale a un 11% 

por encima de Perú y Estados Unidos (Ver Anexo H). 

 

País de destino: Alemania 

 

Actualmente su población se estima en 80,996.685 millones de habitantes, de los cuales 7,5 

millones son extranjeros. Su idioma oficial es el alemán estándar, con más del 95% de 
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personas que hablan alemán como primera lengua. El alemán estándar es una lengua 

germánica occidental estrechamente relacionada con el inglés, neerlandés y el sueco. 

Es la principal potencia económica de la Unión Europea y la cuarta economía del mundo su 

bloque es el más poblado y tiene el PIB más alto, lo que lo convierte en el mercado más 

importante de Europa (Ver Anexo I).  

 

Principales productos exportados desde Ecuador hacia Alemania 

 

El registro del año anterior 2015 muestra los principales productos exportables al mercado 

de Alemania y estos son bananas frescas 58.99%, seguido de extractos, concentrados y 

esencias de café 9.94%, atún en conserva 7.08%, entre otros productos. Para continuar se 

detalla la variación de las exportaciones desde el año 2013 hasta el 2015 (Ver Anexo J).  

 

Relaciones comerciales   

 

Alemania es uno de los países que conforma la Unión Europea (UE) la misma es una entidad 

geopolítica que cubre gran parte del continente europeo y la misma está conformada por 28 

países. La UE actualmente tiene firmado dos acuerdos con el Ecuador que son Sistema 

Generalizado de Preferencias Arancelarias y Trato Arancelario a las mercancías originarias 

del Ecuador en el marco de Unión Europea. 

El Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias de la Unión Europea consiste en dar 

beneficios especiales a 49 países subdesarrollados y también ofrecer aranceles bajos al 

mercado de la unión a las importaciones procedentes de 178 países (Impacto et al., 2012). 

Según (Ue, Del, Europeo, & Consejo, 2014) el Trato Arancelario a las mercancías originarias 

en el marco de UE se dio gracias a que el Parlamento Europeo y El Consejo de la Unión 

Europea aceptaron reanudar las negociaciones con Ecuador, tras este presentar su solicitud a 

la Unión para el Protocolo de Adhesión por ser un País miembro de la Comunidad Andina. 

Llegando a un acuerdo provisional entre la Unión y Ecuador rubricando el Protocolo de 
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Adhesión, permitiendo el libre comercio entre los mismos. A partir de ese convenio del 

Protocolo de Adhesión se estableció no aumentar derechos de aduana sobre las mercancías 

procedentes de Ecuador, así mismo para el trato arancelario el país debe abstenerse en 

aumentar restricciones a las importaciones procedentes de la Unión. Por lo tanto, Ecuador 

debe garantizar la aplicación continua del reglamento sobre las normas de las mercancías 

evitando el riesgo de fraude del trato arancelario, la Comisión señala que toda mercadería 

procedente de Ecuador amenace a productores directos de la Unión, estos serán sujetos a una 

investigación. Si la Comisión considera que existe incumplimiento por parte de Ecuador, esta 

suspenderá el trato arancelario sobre algunas o todas las mercancías procedentes del país 

sirviendo como cláusula de salvaguardia, donde entrará en vigor el 1 de enero de 2015 y su 

caducidad el 31 de diciembre del 2016, mientras no se presente un aviso por parte de la Unión 

Europea antes de la fecha señalada. 

 

Proceso de exportación  

 

Para exportar se debe cumplir y pasar por un proceso que es el sistema que se está 

implementando llamado ECUAPASS el cual primero inicia con la transmisión electrónica de 

una Declaración Aduanera de Exportación (DAE); mediante este sistema el exportador debe 

ingresar algunos documentos de acompañamiento y de soporte como la factura o proforma y 

demás documentos que cuente previo al embarque. La declaración aduanera de exportación 

crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador por parte del exportador. A continuación, especificaremos los datos a consignar en 

la DAE: 

 Los datos del exportador o declarante de la mercancía. 

 Descripción de mercancía por ítem de factura de manera que sea más clara su 

clasificación. 

 Datos del consignatario para establecer responsabilidades. 

 País de destino de la carga 

 Cantidades del producto a enviar 
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 Peso del producto y demás datos concernientes al producto.  

Los documentos digitales de acompañamiento a la DAE son: 

 La Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas para agilizar trámites. 

 Certificado de tipo Origen electrónico. 

 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito para proceder a 

su embarque, producto de lo cual en depósito temporal se realiza el registro y procede 

almacenar la mercancía previa a su exportación. Además, al exportar se le notifica el tipo de 

aforo que se efectuara a su mercancía, los mismos que pueden ser: Aforo Documental, así 

como el aforo físico Intrusivo si llegara hacer necesario o bien el Aforo Automático. 
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CONCLUSIÓN   

 

Dando respuesta a la problemática emitida en el caso práctico sobre la realidad de la 

comercialización de productos ecuatorianos especialmente cacao en el presente año y 

siguiendo un marco metodológico cuantitativo utilizando datos estadísticos se analiza la 

balanza comercial total de exportaciones no petroleras que pese a tener un saldo negativo 

esto no influye para que no se puedan comercializar los derivados del cacao al mercado 

alemán ya que ecuador tiene buenas relaciones con la Unión Europea y algunos acuerdos 

comerciales y en el estudio estadístico la balanza comercial entre Ecuador y Alemania ha 

sido positiva en la exportaciones de productos no petroleros en los últimos años. Este 

proyecto va a generar la entrada de divisas para el Ecuador y abrirse a nuevos mercados 

internacionales lo que permitirá desarrollarse a nivel socio económico a la provincia de El 

Oro, a los pequeños productores de cacao y mayor fuente de empleo para los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    



21 
 

BIBLIOGRAFÍA 

    

Agroindustria, L. A., Visión, U. N. A., La, D., Ambiental, A., Díaz, L. E. G., Cuéllar, F. G., 

& Pita, G. M. (2014). La agroindustria: una visión desde, 7(2), 102–111. 

ALVARDO VELEZ, J. (2014). EVOLUCION MACROECONOMICA DEL ECUADOR: 

UN ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SECTOR EXTERNO. Economía Y 

Negocios, 5(2). Retrieved from http://www.ute.edu.ec/economia_negocios/revista-dic-

04.pdf#page=53 

ANECACAO. (2016). Exportación Ecuatoriana De Cacao - 2015 Exportación Ecuatoriana 

De Cacao - 2015, 6p. 

Banco Central del Ecuador. (2016). Comercio Exterior. Retrieved from 

http://www.bce.fin.ec/index.php/c-exterior 

Bedregal Calvinisti, A. E. (UNIV. D. V. D. G. (2014). La asociatividad como factor de 

sostenibilidad en asociaciones de productores agricolas y agroindustriales. 

Cooperación Alemana al Desarrollo. (2013). Catalogo de maquinaria para procesamiento 

de cacao, 1–54. 

Estrat, C. (2015). ANÁLISIS SOBRE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y 

TECNOLÓGICO DE ASOCIACIONES AGROINDUSTRIALES , DE SERVICIOS 

Y FINANCIERAS EN, 2(2). 

Gomez, V., Leon, H., Rojas, M., Contreras, S., & Andrade, J. (2014). Comercio Exterior, 

44789. Retrieved from http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/ 



22 
 

Impacto, E. L., En, D. E. L. O. S. C., Sistema, E. L., Preferencias, G. D. E., La, S. G. P. D. 

E., Europea, U., … Asiáticos, P. (2012). Redalyc.EL IMPACTO DE LOS CAMBIOS 

EN EL SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (SGP) DE LA UNIÓN 

EUROPEA (UE) EN PAÍSES ASIÁTICOS Y LATINOAMERICANOS. 

INEC. (2013). Encuesta de superficie y producción agropecuaria continua 2013. Zhurnal 

Eksperimental’noi I Teoreticheskoi Fiziki, 23. 

http://doi.org/10.4206/agrosur.1974.v2n2-09 

King, B., & Exterior, C. (2016). ¿ Qué hay detrás de la restricción de importaciones ? 

Laborde, M. N., & Veiga, L. (2011). La balanza comercial. ABC de Economía, 86–88. 

Observatorio Económico. (2016). EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL DEL 

ECUADOR POR PAÍSES., Enero - Fe, 1. 

Requena, J. (2012). El cacao y sus derivados, 1–10. 

Ue, R., Del, N., Europeo, P., & Consejo, Y. D. E. L. (2014). 30.12.2014, 2012–2015. 

 

 

 

 

 

 



23 
 

ANEXOS 

Anexo A Producción de Cacao en la provincia de El Oro. 

 

 

 

Fuente: INEC, 2013 

 

Anexo B Principales destinos de las exportaciones no petroleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de inteligencia e inversiones, Pro Ecuador. 
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Anexo C  Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Anexo D  Balanza Comercial 2015 por países  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evolución de la balanza comercial BCE. 
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Anexo E Balanza Comercial 2016 por países (enero-mayo) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evolución de la balanza comercial BCE. 
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Anexo F  Exportación de semielaborado de cacao. 

Fuente: Departamento de estadística ANECACAO 

 

Anexo G Semielaborados de Cacao   

 

                          

 

Fuente: Dpto. de Estadísticas ANECACAO 
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Anexo H Países de destino Semielaborados de Cacao   

Fuente: Dpto. de Estadísticas ANECACAO. 

 

Anexo I Indicadores socioeconómicos de Alemania 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones.(Pro Ecuador) 

Otros 
Francia 

Guatemala 
España 
Bolivia 
México 

Venezuela 
Australia 

Inglaterra 
Brasil 

Alemania 
Japón 

Colombia 
Argentina 

Cuba 
E.E.U.U. 

Perú 
Holanda 

Chile 

270   
60   

106   
126   
144   
152   

318   
432   
463   

657   
1.127   

1.552   
1.674   
1.682   

1.790   
2.063   
2.094   
2.105   

2.276   
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Anexo J Exportaciones desde Ecuador hacia Alemania 

 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. 

 

 


